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1) Una espira cuadrada de 10cm x 10cm se encuentra perpendicular a un campo magnético de 0,10T.
A) Determine el flujo de campo magnético dentro de la espira, repita cuando el vector normal de la espira forma un 
ángulo de 60º respecto a la dirección del campo magnético.
B) Si la espira giró ese ángulo en un tiempo de 2ms, ¿Cuál es la f.e.m. generada en la bobina?

2) Una bobina circular de 10cm de radio tiene una resistencia de 5,0 y está compuesta por 200 vueltas, la misma se 
encuentra inicialmente perpendicular al campo magnético terrestre.
A) Encuentre la f.e.m. inducida en la bobina, si esta se comprime al 25% de su tamaño original, en un tiempo de 0,5s.
B) Calcule la intensidad de corriente que circula por la espira.
C) Puede calcularse la potencia disipada por la bobina mediante la ecuación P=V.i, donde V es el valor de la f.e.m. 
inducida e i es la intensidad que circula por la bobina. Determine la potencia de la bobina en este ejemplo.

3) Un solenoide de 300 vueltas y 0,10m de radio, se coloca perpendicularmente a un campo magnético que varía según 
las funciones que se describen a continuación, para cada una de ellas, determinar la f.e.m en función del tiempo inducida
y graficarla para el intervalo de tiempo [0; 1,0s]:
a) B(t) = 10 + 0,10t - 0,03t2

b) B(t) = 0,01t3

c) B(t) = e(-2t)

d) B(t) = 0,010.e(-t-1) + 0,01t2

e) B(t) = cos(10t) 

4) Un generador eólico se construye con una bobina de cobre que tiene 500 vueltas y un área de 0,020m2. Sus aspas, y 
por lo tanto la bobina, giran a razón de 5,0Hz. En el interior del rotor, se genera mediante dos potentes imanes un campo
magnético de 0,10T.
Determine la f.e.m máxima inducida en la bobina. Grafique la f.e.m para un ciclo completo.

5) Se desea construir un Generador de c.a. que entregue una f.e.m de 270V, utilizando una bobina de N vueltas inmersa 
en un campo magnético de 0,15T. El área no puede superar los 30cm de ancho por 40cm de largo. La velocidad del 
viento hace que pueda girar entre 4,0Hz y 8,0Hz.
a) ¿Cuántas vueltas debe tener como mínimo la bobina si la f.e.m., no puede bajar de los 270V indicados? ¿Cuál es la 
f.e.m inducida si el viento hace girar a 8,0Hz la bobina?
b) Grafique la =f(t) para intervalos de a 0,02s, y entre los valores de 0 a 0,20s. ¿En que momentos la f.e.m. es de 220V 
aprox? (considere el giro de 4,0Hz)
c) En el ejercicio 2 se muestra como calcular la potencia como el producto V.i. Calcule la potencia máxima entregada, si 
la resistencia de la bobina es de 0,50.

6) Imagine que el campo magnético terrestre fuera radial, saliente respecto a la superficie y tuviera un módulo constante
de 800T en las cercanías de la misma. Comente y justifique cualitativa y cuantitativente, las dificultades que tendríamos 
al desplazarnos en nuestros vehículos (metálicos).

7) Un avión cuya distancia entre los extremos de sus alas es de 18,5m vuela formando un ángulo de 45º respecto al 
campo magnético terrestre, a una velocidad de 700Km/h. Determine la f.e.m de movimiento entre los extremos de sus 
alas. (Sugerencia: calcule la componente perpendicular al área barrida por las alas.

8) Los transbordadores espaciales logran alcanzar velocidades cercanas a los 30000km/h, ¿Cuál es la f.e.m. inducida 
entre los extremos de las alas de estos transbordadores al pasar cerca del campo magnético terrestre, 
perpendicularmente? 

Recuerde que Bt=3,2x10-5T (en el ecuador)


